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Introducción 
Las tecnologías de la información y la comunicación abarcan todo tipo de medios 
electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo y 
cantidad que hace unos años eran insospechados y que, además de expandir las 
posibilidades de comunicación, generan una nueva cultura y permiten el desarrollo de 
nuevas destrezas y formas de construcción del conocimiento. Es inconcebible, hoy en 
día, eludir una formación actualizada sobre una disciplina tan enormemente integrada en 
todos los ámbitos de la sociedad, más aún para un espacio físico fraccionado y tan 
alejado del territorio continental como el de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
La presencia de la Informática en la Educación Secundaria Obligatoria viene establecida 
por el tronco común de contenidos específicos dentro de la materia de Tecnologías, en 
los tres primeros cursos, que proporcionan la adquisición de las capacidades 
fundamentales,  y aportan una visión global del estado actual y su evolución previsible. 
La metodología que se propone para esta materia es eminentemente procedimental y 
hace imprescindible favorecer la adquisición de un conjunto entrelazado de 
conocimientos y habilidades que le permitan  continuar autónomamente el aprendizaje a 
lo largo de su vida. 
  

Contenidos 
■ Sistemas operativos y seguridad informática 
■ Ofimática avanzada 
■ Multimedia: foto, vídeo, sonido. 
■ Publicación y difusión de contenidos en la web 
■ Internet y redes sociales 

 

Recuperación 
El	   alumnado	   no	   apto	   realizará	   una	   prueba	   objetiva	   durante	   una	   hora	   de	   clase	   de	   la	  
evaluación	  no	  apta	  donde	  tendrá	  que	  demostrar:	  	  

1. Dominio	  de	  las	  aplicaciones	  con	  las	  cuales	  obtener	  productos	  con	  unas	  determinadas	  
exigencias	   formales,	   de	   tiempo	   y	   de	   funcionamiento.	   Así	   como	   toda	   la	   terminología	  
técnica	  en	  relación	  a	  la	  misma.	  Y	  con	  ellos,	  la	  generación	  de	  esos	  productos	  en	  el	  nivel	  
exigido	  en	  los	  criterios	  de	  evaluación	  correspondientes.	  

2. Dominio	   de	   los	   sistemas	   de	   trabajo	   cooperativo	   explicados:	   almacenamiento	   virtual,	  
documentos	  compartidos,	  hilos	  de	  discusión,	  correo	  electrónico…	  con	  todas	  las	  pautas	  
de	  seguridad	  y	  privacidad	  en	  el	  procesamiento	  de	  la	  información,	  así	  como	  garantizar	  
la	  integridad	  de	  la	  misma	  hasta	  su	  destino.	  

Material para clase 
■ Cuenta de correo electrónico y/o espacio almacenamiento virtual (DRIVE). 
■ Blog del Departamento, con información y actividades de refuerzo, apoyo y 

ampliación. 


